
 

Los expertos opinan 

sobre la aparición de 

la reina Letizia sin 

maquillar 

En Vanitatis nos hemos puesto en contacto con varios expertos 

en la materia para comprobar si coinciden con nuestra opinión 

acerca de lo favorecida que está la Reina 
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Hacía mucho que no veíamos a la reina Letizia así. Echando la 

vista atrás, desde 2013, cuando protagonizó la portada de la 

revista 'Diez Minutos' en unas imágenes en las que estaba 

comprando en un centro comercial de Madrid a cara lavada. En 

cada una de sus apariciones, incluidas sus salidas durante sus 

veranos en Mallorca, la vemos perfecta de arriba a abajo. 

Estilismos estudiados, peinados trabajados y maquillaje siempre 

favorecedor, de día más natural y de noche mucho más marcado. 

Sin embargo, este martes nos dio una auténtica sorpresa al 

aparecer sin pasar por 'chapa y pintura' cuando acompañó 

a Leonor y Sofía en su primer día de colegio. Con un moño 

'messy' y tan solo un poco de brillo en los labios, la Reina se 

convirtió, de nuevo y desintencionadamente, en protagonista de 

la jornada. ¿El motivo? La esposa de Felipe VI estaba igual de 

guapa -o incluso más- que cuando la vemos en los actos 

oficiales. 
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En Vanitatis nos hemos puesto en contacto con varios expertos 

en la materia para comprobar si coinciden con nuestra opinión 

acerca de lo favorecida que está la Reina. Y la respuesta es... 

(alerta spoiler) que sí. Nasrin Abdi Massumeh, creadora de la 

marca de cosméticos de lujo Massumeh, asegura que "la Reina 

tiene una piel perfecta, sin imperfecciones. Normalmente se 

maquilla para quitar los brillos para las fotografías, pero está 

estupenda". 

Por su parte, el doctor Dray, quien operó a Demi Moore, nos 

cuenta: "La encuentro más guapa, con más expresión y con piel 

de porcelana. Y las arruguitas de los ojos le dan un aire 

simpático a su cara. Se la ve natural y con mucha expresión, es 

lo que le gusta al público", explica. El doctor Amselem, 

profesional de la medicina estética, coincide con el resto de 

expertos: "La veo bastante bien. Rasgos definidos, no 

despropocionados y en general armónico. La veo incluso hasta 

más natural". 

También el doctor Pedro Arquero, especialista en 

rejuvenecimiento facial, ha opinado sobre la Reina a cara lavada: 

"La naturalidad de doña Letizia ilumina su rostro. Se observa una 

piel sana, muy bien cuidada y descansada. La buena hidratación 

de la piel, ese leve sonrosado en las mejillas y el tono relajado de 

la musculatura facial hacen más cercana a la Reina". 

http://www.massumeh.com/shop/es/
http://www.doctorsimondray.com/
https://clinicaacidohialuronicomadrid.es/dr-moises-amselem/
https://www.clinicaarquero.com/
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